El aprendizaje
de redd
Un estudio global comparativo
El estudio plurianual de CIFOR, ‘Estudio Global Comparativo sobre
REDD’, tiene como objetivo informar a las autoridades encargadas
de formular políticas, a los profesionales y a los donantes sobre
los mecanismos efectivos para reducir emisiones causadas por la
deforestación y degradación de los bosques y para aumentar las
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo (REDD+)

Ejecución de REDD

La ejecución de REDD
requiere nuevos
conocimientos y destrezas
Los países que tienen bosques tropicales están empezando a
desarrollar políticas y a dar inicio a proyectos para reducir las
emisiones causadas por la deforestación y la degradación de
los bosques. Todos los implicados –autores de las propuestas,
ministerios de los gobiernos, proveedores de fondos y
organismos de las Naciones Unidas– necesitan saber qué es
lo que funciona y qué es lo que no funciona. Sin embargo,
teniendo en cuenta la urgencia del cambio climático, no nos
podemos dar el lujo de dedicar décadas a realizar estudios y
publicaciones antes de perfeccionar los programas piloto. Es
necesaria la información en tiempo real.
CIFOR, el Centro para la Investigación Forestal Internacional,
analizará la política, la práctica y la implementación de
REDD y divulgará las lecciones aprendidas al público a
nivel nacional y mundial. Nuestro objetivo es generar
conocimiento y herramientas prácticas que apoyen los
esfuerzos para reducir las emisiones de los bosques de una
forma efectiva, eficiente y equitativa y que genere beneficios
colaterales como el alivio a la pobreza y la conservación de
la biodiversidad. El objetivo de CIFOR es hacer fácilmente
accesible esta información a nuestros socios y a toda la
comunidad REDD.
La meta es influir en ejercer una influencia sobre el diseño y la
implementación de REDD en tres escalas:
•

Local: Actividades de proyectos • a escala local y de
paisaje, incluyendo métodos para el monitoreo basado en
comunidades

•

Nacional: Desarrollo de estrategias y políticas, incluyendo
escenarios para niveles de referencia nacionales

•

Global: Arquitectura REDD en el acuerdo global sobre la
protección del clima con posterioridad a 2012.

Nuestros colaboradores incluyen a profesionales de proyectos,
quienes se beneficiarían mucho de una reflexión analítica sobre
sus propias actividades y aquellas que se llevan a cabo en todo
el mundo; autoridades encargadas de formular políticas, quienes
necesitan una guía imparcial para las correcciones sobre la
trayectoria; organismos proveedores de fondos y ayuda, que
buscan asesoramiento en la trayectoria del desarrollo de formas
de emisiones bajas en carbono; y negociadores que requieren
conocimientos sobre opciones de mitigación viables. A través de
esta iniciativa, CIFOR informará sobre el diseño de la arquitectura
nacional e internacional de REDD en el periodo previo a 2012, y
sobre su implementación en el periodo posterior a 2012.
El trabajo se divide en cuatro componentes simultáneos e
interrelacionados. Estos implican el análisis de las políticas y
procesos de REDD, la observación y la documentación de las
actividades del proyecto y sus repercusiones, el desarrollo de
niveles de referencia y sistemas de control, y la difusión a gran
escala de los resultados del estudio. Por lo menos nueve países de
América Latina, África y Asia servirán de laboratorio durante esta
iniciativa de 4 años (2009-2012). Durante el primer año estamos
trabajando en seis países: Bolivia, Brasil, Camerún, Tanzania,
Indonesia y Vietnam.
Los talleres y conferencias anuales se utilizarán como un
espacio para compartir ideas y lecciones preliminares. Se
generarán productos concretos regularmente para apoyar
la implementación de REDD. Estos productos incluyen: un
libro sobre las estrategias y políticas nacionales de REDD que
se presentará en la XV Conferencia de las Partes (COP-15) de
la CMNUCC en Copenhague, un sitio web interactivo con
información exhaustiva técnica y científica, documentos de
trabajo y diversas publicaciones, y directrices para ayudar a los
profesionales a realizar su propio monitoreo y aprendizaje tan
pronto nuestros resultados estén disponibles.

Red de CIFOR

CIFOR trabaja con una extensa
red de colaboradores en
tres continentes

Componente 1

Los procesos y políticas
nacionales de REDD
REDD está en sus inicios, por lo tanto será un proceso en
evolución constante. El Componente 1 del estudio analiza
cómo los procesos nacionales que formulan e implementan
las políticas de REDD reflejan diversos intereses a todos los
niveles. Además, aspira a asegurar que los resultados sean
efectivos, eficientes y equitativos (el principio de las ‘3 Es’),
produciendo al mismo tiempo beneficios colaterales.
Evaluaremos los procesos y las políticas de la primera
generación (previos a 2012) y utilizaremos las lecciones
aprendidas para mejorar las actividades de la segunda
generación. Utilizaremos métodos rigurosamente diseñados
para asegurar un análisis comparativo de alta calidad de
los procesos de políticas y de las estrategias. Estos métodos
incluyen el perfil de los países, el análisis del discurso de los
medios de comunicación, la realización de estudios en red
de políticas y la calificación del contenido de la estrategia en
relación con su probabilidad de asegurar resultados 3E. Las
estructuras para obtener retroalimentación asegurarán que
las lecciones se compartan cada año a nivel subnacional,
nacional e internacional, tan pronto los resultados estén
disponibles.
La evaluación tiene como objetivo determinar el grado en el
que los procesos nacionales de REDD conducen a estrategias
REDD que aseguren resultados efectivos, eficientes y
equitativos. Identificará factores decisivos o condiciones que
permitan a los países similares asegurar resultados deseables.

El Componente 2 llevará a cabo estudios en unos 20 a 30
lugares del proyecto REDD en seis países, incluyendo en esta
fase a Bolivia, Brasil, Camerún, Tanzania, Indonesia y Vietnam.
El conocimiento generado a partir de este componente
ayudará a los profesionales de la primera generación de
REDD a mejorar su trabajo para alcanzar los resultados 3E,
proporcionará orientación para el diseño de las actividades
REDD de segunda generación (posteriores a 2012) y servirá
como punto de referencia para evaluar el éxito de las políticas
y prácticas de REDD (Componente 1).
El estudio implica la obtención de datos antes y después de
la implementación de las intervenciones del estudio para
ver los cambios en las reservas de carbono, en el bienestar
humano y otros resultados relevantes. Cuando sea factible, el
diseño del estudio incluirá comparaciones entre lugares del
proyecto REDD y lugares comparables que no formen parte
de la iniciativa REDD (‘lugares de control’). El estudio no solo
incluirá la evaluación del impacto en los resultados de REDD,
sino también la evaluación del proceso de implementación
de REDD.
El estudio intensivo y en profundidad en los 20 a 30 lugares
se complementará con una extensa recopilación de datos
menos detallados en un número mayor de lugares. El
Componente 2 creará una base de datos global de REDD que
se publicará en un sitio web.
El resultado principal del Componente 2 en el primer año
de estudio será un manual para profesionales sobre cómo
aprender de REDD. El manual será una valiosa herramienta
que ayude a los profesionales a medir el avance hacia
resultados efectivos, eficientes y equitativos y a realizar
modificaciones en la trayectoria durante la implementación
de REDD.

Componente 2

Lugares del proyecto REDD

Componente 3

Control y niveles de referencia
El estudio de este componente se traducirá en nuevos
conocimientos y en enfoques mejorados para supervisar reservorios
y cambios de carbono, y para evaluar niveles de referencia de
emisiones y programas REDD. Haremos una inversión considerable
para diseñar y probar métodos y herramientas.
La primera actividad se centrará en métodos mejorados para
apoyar el establecimiento de los llamados niveles de referencia
de emisiones (REL, por sus siglas en inglés) o niveles de emisiones
con actividades de desarrollo en el escenario usual (business as
usual). Teniendo en cuenta que los REL serán una decisión de tipo
político en el marco de la CMNUCC, desarrollaremos un marco
para aplicar un modelo bioeconómico que le permitirá a los países
simular deforestación a futuro y analizar escenarios posibles de
futuras emisiones . Esta herramienta analítica ayudaría a los países a
determinar rangos posibles de emisiones en el futuro considerando
los factores que influyen en la deforestación y con supuestos
determinados de manera transparente sobre su influencia en
la deforestación.
La segunda actividad será mejorar la disponibilidad de
factores de emisión para implementar los métodos del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas
en inglés) para el recuento de gases de efecto invernadero en el
plano nacional. Evaluaremos el estado actual de conocimiento de
estos factores en los países objetivo y en importantes ecosistemas
forestales, y estableceremos prioridades para la obtención de
información adicional. A continuación, trabajaremos con los
servicios técnicos de los diferentes países para recolectar la
información necesaria para mejorar el recuento. Durante este
trabajo fortaleceremos las destrezas en métodos cualitativos
empíricos de los investigadores locales en América Latina, África
y Asia.
Por ultimó, trabajaremos en el desarrollo de métodos adecuados
de medición basados en la comunidad para facilitar la participación
de los actores locales en el proceso. Esperamos que todo esto
incremente la transparencia de los estudios REDD y mejore la
propiedad comunitaria sobre los resultados del estudio.
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Compartir el conocimiento
CIFOR tiene como meta servir como punto focal para compartir
el conocimiento sobre REDD. Una meta clave de nuestro trabajo
es proporcionar información de fácil acceso y de uso simple a
aquellos que la necesitan. Nuestras cuatro actividades principales
de este componente son:
•

Preparar una estrategia para compartir conocimientos
mediante consulta con los socios y a través de consultas con
colaboradores

•

Desarrollar una comunidad de aprendizaje online mediante la
creación de un sitio web interactivo

•

Divulgar información en los principales eventos (como el Día
del Bosque de CIFOR durante la Conferencia de las Partes de la
CMNUCC), conferencias y reuniones de otros actores implicados

•

Utilizar los medios de comunicación de forma creativa para
atraer la participación de periodistas de diversos medios.

El objetivo principal es ofrecer a las autoridades encargadas de formular
políticas y a los profesionales de REDD informacion sobre lo que funciona
en la formulación y en la implementación de políticas, para ayudarles a
alcanzar los resultados 3E.
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Componente 4

Emisiones en gigatoneladas de CO2 al año

Los fondos para el Estudio Global Comparativo sobre REDD provienen de
Norad, AusAID, DFID, la Comisión Europea, FINIDA, Packard Foundation,
PROFOR, USAID y el US Forest Service.
Si su organización o su institución desea más información sobre el Estudio
Comparativo Global sobre REDD o le gustaría participar en el estudio,
pueden ponerse en contacto con:
Louis Verchot
Investigador líder, Aumentando el rol de los bosques en la mitigación del
cambio climático
c/o CIFOR
P.O. Box 0113 BOCBD
Bogor 16000, Indonesia
Tel: +62 251 8622622
Fax:+62 251 8622100
Email: gcs-redd@cgiar.org

www.cifor.org
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Centro para la Investigación Forestal Internacional
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad
mediante investigación orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los
bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR es uno de 15 centros que
forman el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por
sus siglas en inglés). La sede principal de CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia.
El centro también cuenta con oficinas en Asia, África y Sudamérica.

